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Aña I

en

.

.

PERIODICO LIBERAL.

.

Nose admite

das las .\dministraciones de correos.

SECCION DOCTRIN AL.

observaríais la intestina division que

se

insertarán à precios conTencio-

nales, y en cuanto á los avisos.
Los suscritores, linea 8 mrs.
Los que no lo son, 16 mrs.

correspondencia

los ; ilustres campeones; postrados de hinojos

,

que venga sin

franquear

que estaban nuestras tropas y derribadas
la mayor parte de las murallas. Cada
asalto costaba al ejército sitiador pérdi¬

cada dia y que ha con- j derramad copiosas lágrimas con profundo
pueblo de enemigos á un ; sentimiento, que todos habéis alli vuestra
Mañana cumplen 4" años que el sagra
das considerables y al retirarse aViTgonpueblo de hermanos. No ilustres víctimas, ' propia sangre. Alli verá el hijo los restos
do fuego de la iiidep ndeiicia nacional
zado por verse vencido por un puñado de
no
queráis presenciar este desgarrador | amados del Padre que murió defendienconvirtió á el pueblo de Gerona en un j
cuadro, la desesperación se apoderaria de | do Patria é independencia, cuyos bienes valientes estcnuados de fatiga, dejaba
pueblo de heroes y conquisto á su ciudad vosotros al comprender que la sangre que i b"i queridos intentaba arrebatarnos una in- nuestros fosos llenos decadáveres.^Ni pro¬
lauros inmarcesibles y una brillante pági¬
mesas, ni el bombardeo ni los asaltos
derramasteis no ha servido para aumentar i vasion estrangera; y si ha heredado délos
na en la historia de los
fueron bastantes para rendir los corazo¬
autores
do
su
vida
la
grandes hechos.
la lozania del árbol de la fraternidad y de
sangre liberal y pa¬
Mañana hace 4" años que á la mágica
la union que vosotros plantasteis, que
triótica, no dejará de palpitar su corazón á nes de nuestros antepasados; el hambre;
palabra de Patria y libertad las orgullosas vuestro ejemplo consignado en la historia la detonación causada por las descargas solo el hambre fue la que obligó á Gero¬
águilas que tendieron su vuelo'potente va borrándose de! corazón de vuestros hi¬ de nuestros soldados ni menos de esperi- na á capitular. El hambre, la peste y
])or Europa toda, se detuvieron ante los
jos que parece que no sienten que por sus mentar ódio y execración por los enemi¬ otras calamidades obligaron á nuestros es¬
débiles y mal guarnecidos muros de una
forzados defensores à entrar en pactos
venas corre vuestra misma
gos de nuestras sacrosantas leyes. El rui¬
sangre.
ciudad digna imitadora de Sagunto y Nu¡Que diá tan grande pai-a vuestra ciu- do de los vélicos atamborcs, el aspecto de honrosos con el Gefe sitiador.
niancia.
dad, il'isircí man.esde ¡os defensoras de .i/.jrisf,eza que presguta Gerona en estedia;
G|oria á tí, oh Gerona que encubriste
Mañana en fin hace 47 años, que to¬
en tú seno hijos ían leales! Dichosa tú, á
Gerona, si la visfa de vuestros sepulcros, | ol cántico de los Cleros lo mismo que el
dos sin distinción de clases, de sexos y de
quien supieron ellos mismos ganarte con
y los recuerdos que producen, fuera bas- ^ enlutado templo de S. Félix, han impreedades dieron el ejemplo al mundo de lo
su
sionado
tristemente
mi
alma, me han trans¬
propia sangre el envidiable titulo de
tante para estinguir la tea que la discor¬
inmortal!
Yo te contemplo en este dia lle¬
que es capaz un pueblo que defiende su
dia encendió en ella...! Si Gerundenses,
portado á los dias del horroroso sitio de
independencia y que lucha contra la ti¬ vosotros descendientes de una generación Gerona. Gerundenses; ¡Cuanto sufrió nues¬ no el corazón de respeto, pues veo que
rania.
ni la fama, ni el entusiasmo que causas
tra ciudad durante nueve meses! Cuanta
de héroes, no podéis abrigar en vuestros
¡Gerundenses que en aquellos dias de pechos mas que sentimientos nobles. San¬ sangre no se derramó por causa de la am¬ han sido bastantes á calmar tu dolor; llo¬
luto y tribulación, de ombatesy heroisras sin cesar la
bición Francesa/ esplicarlo seria propo¬
pérdida de tus leales de¬
gre generosa circula en vuestras venas.
mo, sacrificaistois vuestras vid is en aras
nerme un
fensores,
cual
Madre
que llora el fruto
Ceded á los impulsos de vuestros leales
imposible á mas de que no es
de vuestra Patria, nosotros os saluda¬
exanime de su amor. Mas consuélate dig¬
este mi objeto. Con un ardor que rayaba
corazones, echad á un lado las mezquinas
mos...!
en
desesperación pelearon nuestros pa¬ na hija de Gerion; cesa tu llanto. Sensi¬
pasiones que han podido dividiros; mirad
Nosotros hemos visto lucir dias bien
ble es en verdad no haber podido darles
dres. Al toque del asalto corrían todos á
que una raza de héroes os contempla, que
sus
amargos para nuestra Patria, nosotros
tiene derecho á exidros los mismos sacripuestos hirviendo en sus corazones la en vida el lauro vencedor; pero sus haza¬
también hemos luchado, vuestro ejemplo
ñas adornan muchas páginas de la histo¬
ficios que ellos hicieron, y esos sepulcros I i'^^ngre de entusiasmo y de dolor para de¬
nos ha sostenido, y á la vista de vuestros
ria sus nombres permanecerán escritos
que mañana vais honrar, sean el lazo que |
S" cara independencia, con una fie- con yletras
de oro en el corazón de sus her:
sepulcros, á la memoria de vuestros nom¬ de nuevo os una para aumentar un titulo ireza semejante á la del Leon al verse dismanos. Alza altiva tu frente, fuerte escu¬
bres, hemos adquirido una parte de vues- mas á la inmortalidad de vuestro
pueblo. (putada la cueva do tiene sus amados ca-»
tias virtudes cívicas y aun desde vuestras
do del Reino Español, orgullo del pueblo
4 uestros padres que reposan en ellos, son¬ ¡chorros.
tumbas habéis contribuido á la victoria.
Desgraciados, si el Francés hubiera ga- Catalan. No temas no que nadie venga á
reirán contcmp'áiuloos y podrán decir
Pero desde el elevado sitio donde os
lUado la Ciudad por asalto! el hierro frió
disputarte la inmortalidad que te conce¬
con
orgull^ í^Aun viven mis hijos.->i
dieron nuestros augustos Reyes catóbcosí
¡de
la
cuchilla
hubiera
cercenado
vuestras
condujo vuestro hcroismo, no miréis, aho¬
J. Muela.
á la vista de tus derribados muros de tus
(c.ibezas: las esposas hubieran sido desra, no, á la ciudad que os vió nacer. Vo¬
sotros que solo habéis visto en ella e! es¬
jhonradas; arrebatados los tiernos niños de arruinadas torres no habrá quien ose mi¬
trecho lazo que os unia á todos, vosotros
Regocijaos Gerundenses! Alegraos con¬ jsus pechos, y sin escuchar los lamentos rarte sin inclinar la cabeza con respeto y
admiración.—F. 0.
ciudadanos! Mañana es gran dia! Llenos ¡mate nales, luibieran solo servido para
que solo escuchasteis una sola voz que os
de orgullo levantad la frente, hijos de in¬
sofocar la rabia del tirano sitiador. Las
animaba, vosotros que no abrigabais en
vuestros corazones mas que un solo sen¬
signes héroe.í/ Envaneceos descendientes casas entregadas al saqueo, y luego devotimiento, el de salvar la Patria, aparla- de los inmortales/ Id todos sin escepcion, i radas por las llamas. Todo hubiera sido à los mimes del ínclito
defensor de Gerona
á saludar á vuestros antepasado.s, á admi- ¡ sangre, todo de desolación, todo mortanriais la vista del espectáculo que se os
Í809, don Mariano .1 Imrez de Castra
y los fie fallecieron en la ciudad durante
presentaria. Contemplariais admirados los rar las joyas hermosísimas de la corona i dad. Mas Dios escuchó benéfico los dael sillo.efectos de una guerra fratricid i, veríais
Española; y cuando esteis delante del ' mores dolos sitiados y no permitió jamas
0\)\.
Panteón que este Excmo. Ayuntamiento
arder en los pechos de vuestros descen¬
DiaUCADA Al. EXHO. SR. MARQUES »E GERONA.
que el Francés tuviera un feliz éxito en
levanta en este dia en memoria de tan
dientes el fuego del odio y las rencillas.
Alabanza .eterna! à los varones
sus empresas, sin embargo de lo fatigadas
separa mas y mas

/

vertido

en un

^

^

en

.

/
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De iio!)ie

|)Pclio

y

Y entre el

nsforzatlo aliento

Glorias, laureles y batientes palmas.
A los ínclitos héroes de

Gerona;

del guerrero

amedrentar al rey de reyes
Que bolló los tronos y ultrajo las leyes.

■

dolo

Con que manchára el Corso sus victorias.
A tu recuerdo la sin par Granada ,

orgullo

con

hijo que meciera en blando arrullo,
Y en (luien, feliz, cifraba alborozada
Su dicha y gloria y su blasou m ¡s rico.
Pues si del moro espanto fué Gonzalo
Tú espanto fueras y terror del galo.
Si', la fama y renombre.
Qne en Gibraltar cobraste.
Aumentarlo snjiisle
En cien batallas, en que pruebas diste
De arrojo y de valor con que alcanzaste
Los premios con que honráras
El nombre esclarecido que llevaste ;
Empero es la defensa de Gerona
Al

,

bello laurel de tu

Y vosotras

,

De

en

el alto

eleva á la mansion celeste

vírgenes del Ter con sus guirnaldas
ci|irés entretegidas
Adornan vuestras tumbas.
Ilustres sombras (¡ue en bis verdes faldas
De la ciudad vagais entristecidas ;
Las perlas de su llanto
De llores y

Fecundo
en

muro

Resonando

la

en

La

Hoy füni'brc

,

la inmortal Gerona,

Y yo

,

legasteis á la historia-;
El sacro bronce íi la pelea os llama
Y al noble grito que en Gerona cunde
Que Patria, Independencia heroico aclama.
El entusiasmo por las venas cunde ;
Y el rgrito que repiten cicutas bocas
De monte en monte luego se difunde ;
Ya entre las breñas y escarpadas rocas
El eco fiero do el cañón retumba,
Y entre el estruendo que la lid
levanta.
La voz de guerra ¡lor los aires zumba.
,

,

Ante guerra tan santa

y'paz depone el sacerdote,

Todos

Y

se

en su

en su

■

lanzan al mortal
valor

peligro,

conquistad mil laureles

bravura obtienen mil

,

coronas.

Mus ¿

ay

penetraron.

yugo estrangero

hallabas adormida,
calles un d(>sierto;

dejarte oscurecida
fugaces de lo incierto.
/Mas vieron con. horror y coiuasombro,
Con sangre tu paredes salpicadas.

Mostrando altivas

en

revuelto escombro

El tronco de cien vidas

[lueblo de

iTwmm o « o mmmi

la discusión de la

los

Hsnoicos defensores de la immortal

Gerona

en

1809.

¿No veis esa ciudad de

negros muros,

De aspecto tan opaco y tan

peñones los

sombiió,

duros,
las aguas de aquel rio?
¿Y su cielo de nubes tan cubierto,
Haciendo mas notable su tristeza.
Cual si fuera un palacio en un desierto.
De abrojOs rodeado y de maleza?
(,Ois aquel clamor de sus campanas
tm

mas

plañidero.
glorias ya lejanas,
tiempo de heroísmo verdadero?

Y

un

eclipsadas.

mugeres encontraron,

de ancianos ind.Tensos;
Su sarcasmo y su befa les lanzaron,
Y mudos se quedaron y suspensos.
Has pronto hirviendo su furor terrible,
Y binscandouna victima
Con

Esta

grande

un

la bailaron;

diabólico increíble.

encono

En ella

crimen

perpetraron.

Halla ron por

valentía;
pérfida jornada
trofeos aquel dia

La sangre

su

su

gloria fué,

El triunfo de

con

firmeza por sus puertas,

Y los
Sus
La

piés dirigid al templo santo;
portadas vereis que estan abiertas.
señalándoos

quebr'anlo.
Alli una inmensa multitud doliente.
Postrada eleva à Dios una plegaria
Por victimas que un dia en furia ardiente.
Bajaron à la tumba solitaria.
Mirad aquel austero monumento
Que en medio de su baso se levanta,
Ynfuñdiendo pavor al pensamiento.
nave

¿Quién los alienta al borde

Su

evocar

con

tan

grande y santa.

Recuerda de los héroes que ya
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vidaconcluyda

en

fueron

cruda guerra.

presentó

una

en¬

ción,

y al apoyarla dijo, despues de hacer
apología de la democracia y de dUacaral
partido progresista, que el convenio de
Vergara fué una humillación, y que hubo

la

guerra

civil porque se quiso. El señor Es-

cosura

le contestó

hizo

con

un

notabilísimo dis¬

impresión en laCámael orador rechazó las injurias que el

curso

ra;

que

gran

señor Ruiz Pons hubia

dirigido al partido

progresista,
cuáles

de

su

son

los

indignación
(d Sr. Ruiz Pons había lan¬
zado sobre las clases acomodadas, hizo un
ardiente panegírico del convenio de Vergara, y negó que la gutyra civil se hubiese
prolongaíio por la voluntad de nadie.
También tomaron la palabra en el mis¬
mo sentido
que el señor Escosura, los seño¬
con

el anatema que

res

ministros de la

Gobernación

y

Guerra. Este último protestó con

indignación de

de la

toda la

alma

(fueron sus pala¬
bras) la calificación que el señor Pons ha¬
bía,hecho (|(jl convenio jle Yergara. El se-nor Odonnell como el señor
Escosusa, hizo
un entusiasta
elogio de ambos ejércitos
del (.onstitucional y del Vasco-navarro.
su

La enmienda fuédesechada.
El señor ministro de Hacienda

leyó

proyi^cto para el establecimiento de
Ca.sa de moneda única

en

un
una

Madrid,

que

abrace el grabado y sello,
y para que se
autorice al gobierno para vender los edifi¬
cios que pertenecientes al

ramo

existen

en

el resto de la

península. En seguida fueron
aprobados los artículos 16, 17 y 18 de la
ley de reemplazos y se levantó la secion.

su

sección de noticias.

victima inmolada.
Madrid 29 de octubre.

unas

Penetrad

se apro¬

mienda al '15 haciendo colectiva la sustitu¬

-Con acento tan bronco y
Recordar

ley de reemplazo

bó (d art. t.i.

De niños y

A

Memoria al

abismo.

sufrió

Al miraren tus

Un

quién esfuerza en hora tan aciaga
Su grande pecho y noble patriotismo?
del

tus calles

corage

En las sombras

Bi.ñada por

Los hechos que

Y

;

humilde bardo.

Recostada

Ante vosotros grata la memoria
Recuerda enardecida

Y ancianos y donceles
Y niñas y matronas.

envia

N. Blanch é Illa.

,

La luz de la victoria !»

de

Yntentaron

Cual

siempre , disteis el postrer suspiro
Por la adorada patria... yo os conjuro,
Y henchido el pecho de entusiasmo admiro
Vuestro valor y abnegación sublime.
«¡Oh levantad la frente carcomida,
Mártires de la gloria
Que aun arde en ella con eterna vida

y

Pensaron que te

enlretegei,querría,
,
! en vano elevo à lí mi acento
tristes trobas que se lleva el viento.

Mas,

en

Y esta jamas

corona

Con entusiasmo y con amor te

provincia de Murcia También se aprobó
seguida sin oposición el proyecto de ley
para establecimiento del tehwrafo eléctrico
por Sevilla y Jerez á Cádiz. Continuando

en

meterse à redentora: rechazó

rugiendo de rabia

¡Ylusos' les cegó su negra saña;
imaginaron, no, en su rencor liero.
Que la lieira ([ue hollaban era España,

,

la

Y'

No

patria mia

en

ejem|)lo de valor al mundo dieron

Mas ant(>s de morir ardor les diste,

Y

elecciones

preguntó á los demócratas
pecados que la, humanidad
española tiene que espiar, y cuáles los tí¬
tulos que á la democràcia asisten ¡lara

el grave ultrage
Que tus hijos con furia les lanzaron

plácida floresta.

siempre invicta

hijos derramaron;
jiecbos, sí es posible.
Está ardiendo (d valor que demostraron.
No podian, Gerona, tus escombros
Alimento volverse de tus hijos;
Sostener no podían ya sus hombros
Horrores tan atroces, tan prolijos.
Al hambre, á la miseria te rendiste;
Tus valientes con gloria sucumbieron;

Deseando vengar

canto

Oh Alvarez escelso I
También la

En

,

Su calma

su

mezclan notas de triunfo

se

de metralla;

cascos

en sus

Sus liuest(^s

riegan la memoria vuestra,

los tristes acentos de

Dulces

gol|)e de los

nuevas

El señor Ruiz Pons

Do sangre (lue tus

Las

Y

El

tu

cons.n'va

las actas de las

benemi'-^'ita Gerona,

Todavía

Una hoja solo

ob sombras eminentes

aquellos bravos rptó
la ciudad valientes

se

L"al y

,

En tus ricos laureles

corona.

.

De

Todavía

existieron.
muralla,

Todavía sé vé la mancha horrible

génios acordadas liras
preclaros hechos
Dignos ensalzan cánticos sonoros ;
Y el numen de la patria
Repite el eco de estas melodias,
Que en suaves armonías
Suave

imprimieron.
recuerdan con mas gloria

Tu fama de inmortal el mundo abona.

Y hazañas tantas y

■

han borrado la memoria

no

siempre

amada tierra.

su

Los (lias de heroísmo (¡ue

coros

Pulsan los

egregio,

Escelsa victima del negro

mas

so

presencia

cuya

,

Formando dulces

,

El

sucesos

Pues

lí, loor, ilustre sombra.
pueblo
Que entre los grandes sin cesar se nombra!

¡Ob! salve, ilustre sombra
Salve, eminente defensor del pueblo
Que entre los grandes sin cesarse nombra,
Salve ! De polo á polo
Se cantan tus proezas y tus glorias,

Honores mil Iribula

Qne notorios

Alvarez inmortal

Los años

Loor eterno al defensor del

aiigus'to,

valientes defendieron

y

quien halaga
Gerona y su limoismo ?
¿Quién?... El varón augusto,

Loor á

supo

Ob Alvarez

Que osados

Del Galo vencedor

Es sola el alma de esta resistencia.

Glorias, laureles y triunfal corona
Depongan nuestras almas '
Que

apaga

El morir (>or

Timbres eternos do valor sin cuento

manes

el lamentar

que

Del infeliz herido á

Blason de las naciones,

Ante los

fragor

Un

¡YnmoiTal é impertérrita Gerona!
lugar te señala ya la Historia;

De mirto y

de laurel

una corona

Espléndida te ciñe tu alta gloria.
No

verán,

Los que tu
La Historia
Mostrar

no, tu

fama oscurecida

nombre mancillar quisieron;
con

verdad enaltecida

conseguirá

como

mintieron.

I sabel de Yillamartin

Cortes

Sesión del dia 29 de octubre de 4835.

hoy la escasézfde diputados en
el congreso. A primera bora se aprobaron

(españoles residentes

Méjico, y para hacer las oportunas
clamaciones contra los que en ellos han
en

metido mil
tán

re¬
co¬

tropelías y asesinatos, el capi¬

general de Guba según carta de la Ha¬

bana del 16 de

pérdida de
los vapores

setiembre, ordenó

momento saliesen para

¿///oo y
corbeta Ferrolana.

Constituyentes.

presidencia del su. portilla.

Continuó

Para proteger á los

que

sin

Veracruz

Blasco de Garay

y

la

Según escriben de Roma; el
cediendo á

papa, ac¬
la demanda de cierto número

de católicos

ingleses, ha dado

permiso para

erigir

un monumento en memoria de Adria¬

IV

ocu¬

(1154) el único inglés que ha
pado jamas la sede pontificia.

no

3
Se lian reunido los

negó á llevar

diputados que hay
en Madrid que pertenecen à la comisión
(lue ha de presentar á las Cortes las hasi's

se

sobre la

tablecido

ley de imprenta.

ne en

la tasa sobre la

car¬

algunos departamentos de Francia.

le han
to:

La comisión de presupuestos

ha acorda¬

ministerio de la fiuerra que se

El baron Rothschild ha vuelo á Paris de
su

espedicion á Londres

para

ari'eglar entre

los bancos la cuestión de la

general parece tiene

S. Pedro de

en

centro di' la farcian,

es¬

donde

en

se

jireseiitado varios facciosos á indul¬

Según

presentó uno de
relación, van desani¬

se

su

hay |iartidas (¡ue cobran muy poco
sus
haberes; esto añadido á la viva iirrsecncion que sufren hará
(pie [iront.) desapa¬
rezcan

de la

"SCi iia.

[lituiares, ó

edificación ó

No

2 "

pensamiento, ha disjiuesto

3."

10 de

comisionaiue ha e.xaminado el proyecto
de ley aclaratoria de la de
incompatibili¬
dad de haberes, presenta su diclámen
igual
al proyecto del gobierno con
ligeras va¬

bitantes de la provincia, sin distinción al¬

S."

riantes.

á la erección de

La

con

puedan, al
les

guna,

miración (}ue

merece

Portugal empieza

á

ya

escasear

el

numerario.

un

pueblo español
funda gratitud. al

Despachos telegrafieos.—De

ios

despa¬

chos recibidosen el ministerio de la Gober¬
nación y en el de la Guerra hasta las do¬
de la noche del

aparece que

domingo 2H de octubre,
siguen disfrutando de corii-

pleta tranquilidad ías Provincias Valencia,
Valladolid, Burgos, Ciudad-Real, Córdo¬
ba, Sevilla y Cádiz.

Granollers 1de noviembre.
nos

vimos favorecidos

de

todo el año,

á

mas con¬

pesar

del mal

tieraj)o que hizo al dia anterior; por con¬
siguiente los granos se vendieron á i)recios
muy altos, pues la jeja se pagó de 90 á 92
rs. la
cuartera, las habichuelas á 88 rs.,
cebada á 48

rs.

y

el maiz de 53 á o5

rs. como

igualmente todos los

tículos A

propósito del mercado

nifestarles, seria de desear
dades de esta tomasen

villa,

que

demás

debo

ar¬
ma¬

las autori¬

alguna medida á íin

tanto los forasteios

como

ios de la

tuviesen que comprar la mayor
parte de los artículos que se venden en
no

dicho mercado ya á los revendedores foras¬
teros ó ya á los de esta,
por abarcarlos to dosai

llegarlos vendedores.

En toda esta

comarca se

se

habla de

Vich 30 de octubre.

Ayer por la tarde vino la partida de
Taradell custodiando un preso: no sé sí
faccioso, ó un vecino del mismo pueblo que
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no

medio de simples iniciales.

La suscricion

(jiieda cerrada el dia
diciembre próximo.
Las

municipalidades, acto conti¬
remitirán à esta Diputación las listas

,

la

ingresando

,

des (jue

hubiere la suscricion producido.

pro¬
(¡uc,

presidente, Santiago Picó. — El diputado
por el partido de Santa Colom,i de Parnés,

el ór-

José Tomás.

—

de La Bisbal

,

El

que

diputado

por

el decoro

Boadas y

Raguer.— P. A. de S. E.

le

restaba,

debido

enagenar

del

y

la única (¡nea

para continuar con

mas

el elevado puesto en
que el voto
unanime de la Nación lo ha colocado. El
en

tubo á

,

tan

valiente

probo

en

sacrificar

bertad de
Tan

su

su

sangre, en

s'us intereses

en que

'comunes

de faroles visible

Mucho

rona.

verter del

en aras

abnegación

uno

anunciado

cien batallas, co¬
de la li¬

desprendi¬
por desgracia en el
y

eclipse sera

breros

los momentos de

consolidando el orden

en

peligro, le hacen sin
alguna acrehedor á la gratitud públi¬
mas

la ostensión del territorio

pañol. A la manifestación de

es

■

en

y

1i2 hubo

la ciudad de Ge¬

hemos estrañado

calendario; sin duda está
resultado de las disposiciones

Esperamos

Nos

alegramos. Parece cosa decidida
los elegantes el destierro de los som¬
de

alta,

sustitución por los
redondos do ala ancha. Las ventajas que
estos últimos proporcionan son las siguien¬
co[)a

y

tes:

Diputación;

2."

Que

jilacer indecible, asi
Reino, que la Nación
justamente reconocida, erige voluntaria¬
mente à tan ilustre patricio una morada
digna de su esclarecido mérito en la que
pueda terminar sus gloriosos dias

3."

Queen invierno libran del

encaminan los deseos de la

la cual verá

con

un

las demás del

,

pensamiento, se pre¬
Ayuntamientos Constituciona¬

les de la Provincia lo
1."

siguiente;

Al recibo de esta Circular

mas

en

á
y

la

iglesia de las Beatas. Se descubre
las 8 de la mañana y se reserva à las C
cuarto de la noche.
CORTE DE MARIA.

Hoy

hace la visi¬
iglesia.

se

ta á Ntra Sra. de los Dolores

en su

OailEN

DE LA PLAZA DEL

Servicio para

en verano

quitan el sol.
agua.

Que

Pirineos.
Con tuntas
no

ventajas, ¿quién será el que
aplauda la escelentc idea de desterrar
campanarios que acfualmente llevamos,

sobre la cabeza?

3 NOVIEMBRE 1855.

mariana.

Gefededia 1). Ramon Puig,

comandan¬
graduado cajiitan del regimiento in¬
fanteria de San Quintin.—Guardias Africa.
Rondas
contrarondas, hospital y pro¬
visiones
San Quintin. — El T. C. sar¬
gento mayor Joaquin da Rodriguez Tér¬
te

—

,

,

,

mens.

Mercado de csla

capital del sábado 5.
rs. mis.

rs. mrs.

Trigo

la

tora.

.

.

Mezcladizo
Centeno.
Cebada.
Maiz.
Judias..
Habas..
.

.

.

.

.

80

>

Fayol

38

»

Avena

30

.

83

»

75
64

»
5)

Arbejas.... 60

30 » Aceite el ma55 »
llal
65
84 j> Arroz el quin¬
62 3)
tal
100
61 xi

,

.

.

Mijo..

Garbanzos.

cuar-

.

Ayuntamiento constitucional de la Inmortal
tíeivnu.—

Mañana dia 3 á las diez horas de ella
en

la Iglesia de
en

se

San Felix ¡el ani¬

conmemoración

y

cam¬

ofrecieron en holocausto por
la independencia de
nuestra cara patria durante el famoso sitio
de 1809, que sostuvo esta ciudad con ad¬
mirable constancia, consiguiendo en premio
de sus hazañas el glorioso timbre que in¬
mortaliza su nombre. Sus esforzados y de¬
peones que se

salvar el

honor y

cididos defensores rindieron à

su

fama

una

celebridad'grande é inolvidable; legando á
la posteridad elevados ejem|ilos de valor,
lealtad y constancia.
Una oración fúnebre, análoga á losaciar

heroicos hechos que tanto
enaltecen los anales de nuestra
historia, formará parte -de esta religiosa

gos sucesos y
honran y

función.

Ayuntamiento al vecindario
sirva asistir á este solemne y pia¬
doso acto, con el fin de prestar un justo homenage á los manes de aquellos preclaros
varones, por el sacrificio hecho en aras
del verdadero y mas honroso patriotismo,
y derramar una lágrima sobre sus heladas
tumbas; cubiertas de inmarcesibles laure¬
Invita este

baratos.

5.°

los

abrirán.

Que cuestan

son muy ligeros.
Qneeamoda puramente española,
y por consiguiente mas graciosa que todas
las que nos han venido del otro lado de los
4.

Para realizar este
viene á los

olvide

que no se

1."

se

verlo

no

gratitud

esa

CEARENTA horas. Será la es|iosicion

sufragio de las almas da los Ilustres,

vivimos, unido á los servicios

y

Zacarías prof, y santa

versario ó funerales

otra vez.

instituciones

toda

José

el

en

artronomico.

por

ca en

■—

di'l Sr. Alcalde de'Gerona
y no se habra
comunicado oportunamente al observatorio

extraordinarios que tiene prestados al pais
afianzando ¡a libertad, robusteciendo las

duda

limn

GACl·/riLLA.

honrado y

Patria.

heroica

miento, nada

siglo

como

el Gabinete, ha sabido

mismo modo
mo

el combale

San

cf.

Isabel, [ladres del Bautista.

celebrarà

Eclipse.—Anoche à las 10

simple ciudadano; poríiue

un
en

el iiartido de. la i-inái-.d

Carrencá secretario.

su

la actualidad reducido á la modesta

M.VÑANA.

Depositarla de la misma las cantida¬

vil, acaba de

como

disfruta de "una

completa tranqulidad y no
partida alguna de facciosos.

con

y

llevarán los Ayun¬
admitirán ninguna de

autorizadas de los suscritores
en

en

acendrado patriotismo.
Dueño el general Espartero de una for¬
tuna considerable al
empezar la guerra ci-

honradez, de la providad

situación de

de muchos

forasteros por ser el mercado de

de que,

eminente,

nuo

efacto al esclare¬
libertades públicas.

su

Gerona 3 de. noviembre de 1855. —El

su

el dia la personificación vivado

es en

ve en

la

varón

también

San Cárlos Borromeo ob. y

puedan todos los habitantes do

por

disposición toda la riqueza
pública mientras fue regente del Reyno, se

Provincias.

currencia

exprese

(jue por

diputado por el partido
José Bou. — Los diputados
por el [lartido de Figueras
Pedro Camps
y Ros.—Francisco Moy — El diputado por
el partido de Olot, Ramon
Masegur. — El

la

que

/Vyer

Victoria, contribuir
monumento, con elqu '

sabiendo hermanar la libertad

den,

ce

las virtudes del

esclarecido duque de la
el

En

la ad¬

paso que expresar

real

lista nominal que

una

el objeto de que todos los ha¬

luntaria,

suscricion

un

Todas las suscriciones constarán

4 °

taria.

una

individuo, á fin de

categoria espresar

vo¬

sesión de estedia abrir

cantidad de

menor

¡lor

tamientos

con en

un

suscripción alguna

cido restaurador de las

provincial, de acuerdo con
diputaciones de la ¡leniusula, y en la

HOY.

provincia sin distinción de sexo, edad

aquellas

mone¬

ni

(le vellón

en

crisis

adnmirá

se

p(>r mavor

Este cuer|io

lusiasmo el

ad([uisicion de

Palacio,
[ucserá ofrecido al Duque de la Victoria
como prenda de
gratitud nacional

ni

seguridad de qiie todas secundarán

localidad desús salas Ca-

cualesquiera otras que esti¬
convenientes, la suscripción arriba
indicada, [lara a|ilicar sus productos á la

la

Diputación provinciíil de Gerona.

Gacetín urbano.

su

en

este medio

Sección oficial.

otras

y en una

Comisión de

una

men

mados y

especial del
ha aprobado

presii|Mieslo

pública.

cuartel general

su

ciudad.

do someter inmediatamente á la discusión

de las Cortes el

bajo la presidencia de
seno,

antenyer también

esta

Siguen anunciándose grandes quiebras
en algunas casas de comercio de
Inglaterra.

parte. Digo esto, por-

un
voz

El comandante

Torelló,
Se ha establecido ya

la

(pie esta era

á que se

les.

Gerona 4 de noviembre de 1855. -P. D.
de S.

E.=Alejandro Font, Sscretario.

4

Alcaldia Constitucional de la

mmortal

próximo dia 5 dol corrienlo es¬
abif'rla al público la escuela de estu¬
menores de Bellas Arles situada en el

'El iüiifis
tarà

dios

guas de varios precios, y de
todas clases à gusto del dia;
montados con seda españo¬
la: obligar.dose el señor Sal¬
vador Baxás á asegurarlos

y

admitirá la donación

la ïÀxma. Diputación
Valladolid y otras del

lleino trata

de hacerle;

Diputación ha acor¬
dado suspender, por aho¬
ra, ^el percibo de las suscriciones
que
debían
practicar los ^Ayunta¬

esta

COMUNICADO.
del El

quiere preparar à|la Europa à el aban¬
dono,de esta provincia.
Todos los diarios ingleses atacan viva¬

de

piso bajo del Instituto provincial.
Gerona 5 de noviembre de 1855. — El
alcalde constitucional, Francisco Bosqni.

Sr. Director

En la calle de la Galera
núm. 19, (cerca del ex-convento de San Agustin) hay
un buen surtido de
para¬

que

Gerona.

ANUNCIO.

dores dado.sal

principe'GorlscbakolT indi¬
can qui' el gobierno ruso duda sobre la re¬
solución que lomara acerca de la Crimea

no

Cenh'nelade los P\-

mientos de la

rineos-

Ínterin

Soy muy enemigo de polémicas, pero
embargo de que el Sr. Figueras, en el
Gentinela de los Pirineos número 27 etc.

se

Diputa¬

ciones para resolver de¬
finitivamente en vista de

al abonar ios seis reales por
sombrero viejo en cambio con uno nuevo,
la negativa
se reedifica y se vuelve nuevo, es el ab¬
do y pundonoroso
surdo mas grande que verse puedí*, y que
se acredita de muy poco inteligente en su
ral S^spartero.
oficio. Si el Sr. Figueras ó cualesquiera^
Correspoudenciii particalar de El Centi¬
despues de haber abonado los seis rs. por
nela
de los Pirineos.
sombrero quieren darme por el un real se
Ha sido inexacta la noticia que se nos
lo cederé: mi objeto no es otro que hacer
babia comunicado y que publicamos] en
una garantia al público.
nucstronümero de ayer debabersido apren¬
Conozco bien que lo que afecta mas de
dido
el cabecilla Estarlús. Lo que si pode¬
cerca al
Sr. Figueras, es la baratura y
mos aso^gurar de nuevo es que lo que ayer
mejor surtido de mi establecimiento, por¬
dijimos acerca del ex-capitán Sivilla y la
que precisamente habrà''job8ervado*eri el
muger é hija de Marsal, es exacto.
suyo (desde mi llegada á esta) miiy pocos
pedidos en vista de los muchos que al pú¬
diana 30 de octubre.
blico se ha dignado favorecerme.
Uno de estos últimos dias la columna de
Por ultimo éliTefÓlfÍfeTT-Síñor
A.storga cogió à Ramon Vilagrasa , oficiat
«e ocuparà en adelanto de sus quehaceres
carlista à quien acompañaba un paisano
y dejará en paz los muyfacreditados som¬
que le servia de guia. Se le encontraron
breros de mi deposito.—/oíe Campinell.
71 duros.

supone que

del esclareci¬
Gene¬

Se ha

presentado un faccioso en Alós.

Cierona 4 Noviembre.
Anoche

llegó á esta

Biosca 30 de octubre.

la diligencia de
Francia el señor Scolti acompañando à las
señoritas Enriqueta y Adela Alexandri pri¬
ma dona absoluta la primera y la segunda
primo contralto á vicenda, ajustadas en Mi¬
lan por dicho señor para maestro teatro.
Según los antecedentes que tenemos y la
en

escuela de donde han
menos

de

peraba

con

salido,

no

pueden

complacer al publico que las e.sansiedad. No queremos sin em¬

bargo aventurar nuestro juicio.
Como

ven

nuestros

lectores fue

una ma¬

la

inteligíMicia el publicar que la prima
dona era la señorita Rogiani, mala inteli¬
gencia que procedió según sabemos de uña
carta recibida.

las pro¬
la Rusia hará por el

Ayer tarde fué fusilado el oficial carlista
Miguel Planes (a) Ribells, encargado de la
correspondencia general de la facción ca¬
talana.
[C. de A.)

Mont|)eller ajasü^de la tarde.
Paris viernes por la larde.
ca

el

que

y que

PARTES TELEGBAFICOS.
Madrid 1 .* de noviembre.

Hay noticias de la isla de Cuba que al¬
canzan al 10 do octubre, y de Puerto-Rico

llegan al lo, disfrutándose en ambos
puntos de completa tranquilidad.
Va à presentarse á las Córtes el proyecto

que

del ferro-carril de Madrid à Zaragoza, cu¬

admitirán por mitad en pa¬
go de Bienes nacionales.
yas acciones se

Madrid, "2 de noviembre.
La Junta de Aranceles ha señalado un

en

la

Gaceta la comunrcaeion
del Ilustre Duque de la

Victoria enpa cual mani¬
fiesta de la manera mas

esplicita

y

absoluta,

que
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El
los

Lo mismo

Emancipación belge anuncia que el
banco de Amsterdam {ha elevado su des
La

cuento á un 4

El

0|0,

Morning Post dice que los plenos po

el intermedio de la

das

abundante y variado surtido de hormas
botas y zapatos■ PERFUMEBIA poma¬
,

Caxette de Cologue y

etc.,

El Morning

Herald asegura (que se ha¬
del vizconde de Hardin-

general en gefe del ejército
reem|ilazado por el dmiue de

ge

aceites, jabones

,

polvos de arroz con

borlas de pluma de cisne , agua de Colonia
real superfina, vinagre, rosa, id. alucenca,
id. bergamota y estrados para el pañuelo,

todo à precios equitativos.

AVISO AL PUBLICO.

bla de la dimisión

inglés Seiá
jCambiidge.

la

plaza de la Cons¬
titución n." 15 piso 1pe¬
luquería de Mr. Charles.

IOS.

Durante la feria

general de Loterías de
provincia de Gerona.

Administración

la

trará

Madrid

encon¬

elegante y varia¬

un

do surtido de lo

Primitiva,

mas se¬

lecto que

produce en España y el vecino imperio
tes
en prendas de lencería
=88=61=14=2-79=:
y
El dia 10 del actual se cierra en esta ca¬
algodón tanto para Seño¬
pital la admisión de jugadas para la es- ras como
para Caballe¬
traccion que se ha de çelebrar el cia 19
eslraclrts

el dia 29 de

sorteados en

octubre último son

los siguien¬

:

del mismo.
Gerona 3

Marti

v

ros.

Noviembre de

de

1855.—Narciso

Serra.

El dia 29 de los
su

corrientes, à las 10

mañana, bajo

ho¬

el pliego do condi¬

obrà en poder del suscrito, y en
el despacho del mismo; se venderá perpe¬
tuamente al mejor ¡lostor la casa de nú¬
mero 12 sita en la calle do Calderers de
esta ciudad: á cuyo fin queda abierta la

ciones que

admisión de posturas

hasta aquel dia y

Los señores Rexach y

Blanch hermanos acaban
de trasladar

su

acredita¬

do Almacén de

pañería,
sedería y demás géneros
de novedad á la plaza de
la Constitución
mero

casa

nú¬

9.

hora.

Gerona 3 de
ciso Gifre y

noviembre de 1855.--Nar¬

TEATRO

de Bahi Notario.

plaza de san Pedro, n." 3 se ba
establecido un nuevo almacén de efectos

Función

En la

militares, donde se compre y
lo

la acreditada

tienda de confección

abundante y va¬

riado surtido de camisas

de hilo y algodón,

calzoncillos de tela y lana,
corbatas, todo con la mayor
à precios muy equitativos.

cuellos, puños,
camisetas y

perfección y

Este acreditado almacén se
calle d" Ciudadanos.

pondrá

halla

en

la

de abono.

en escena

la zarzuela

EL GRUMETE.
de la

Longoui cantará el tercer acto

ópera

TOROUATO TASSO.

Francisco Sabater (à) Sale¬

publico

se

El señor

un

hallará el

Hoy

venden lodo

perteneciente à este ramo.

de camisas de
ta

Paris 2 de Novienibre.

dicen la

encontrará

para

Cas,sel.

la de

En

consumos.

un

núm. 14.

,

En este establecimiento se

Prusia.

quintal de

plan de Bruil solo se han desochado

Feliu, plaza de la Constitución

Austrichienne asegura ser
rumores de las proposiciones de

de la Rusia para

géneros de Santiago

Tienda de varios

Nicolaïeff.

esta aun en

ciertos los
paz

Elizabethgrad

ha salido para

Gazette

La

acero.

Habieado visto

czar no

W.

Á LA MANO m

Correspondance autrichieriie publi¬
noticias de Odessa, del 22, anunciando

La

ras

derecho de 48 reales en cada

hay de algodón con armazones de ballena.
En la misma fabrica ciibien paraguas
de seda y de algodón y componen sombri¬
llas y paraguas de cualquir clase que sean
à precios cómodos.

posiciones de paz que
interniedio,;do la Prusia.

de acuer¬

do con las demás

sin

por un año (lucdaiuloà su cargoel acomo¬
darlos durante este tiempo: También los

Gazette.austricienne refiere

La

Provincia,

pone

refugiados.

à Jos

mente

Terminando la funciou

cou

el tercer acto

de la zarzuela

JUGAR CON FUEGO.
Entrada 4
Editor

rs.

A las 7.

Responsable.—D. MIGUEL MARTÍ.

Gerona

Imprenta de Paciano Torres.

